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En México, la delincuencia organizada forma parte del engranaje del sistema político y se ha
empleado en distintos niveles de gobierno como una maquinaria para integrar el poder. De hecho, la
delincuencia organizada ya constituye un ente económico cuyo crecimiento desmedido e influencia
en los procesos de la política ha sido inevitable, ya que sus redes han penetrado a las estructuras
del gobierno e instituciones del Estado. Debido a esto, se podría decir que el crimen organizado tiene
una dimensión política y su esencia radica en la forma como se relaciona con el poder, conectada
directamente con la concentración y conservación del mismo. Esto se puede demostrar cuando
sucede la transición democrática y se da un incremento en la violencia por un aumento en la
competencia política, debido a que los cambios sociopolíticos significan una pérdida de control
social.
Desde el inicio del nuevo milenio, la estrategia seguida por México de perseguir a los capos de las
grandes organizaciones criminales se ha mostrado ineficaz y sólo ha servido para que los grandes
cárteles de la droga se fragmentan en grupos más pequeños, lo cual los hacen más difíciles de
atacar debido a la limitada capacidad de unidades policiacas locales y al incremento de actividades
delictivas cada vez más sofisticadas. En general, se podría decir que esta estrategia ha provocado
que se eleve sustancialmente el nivel de violencia debido a que las organizaciones delictivas se han
fragmentado y han ampliado su elenco criminal, además de que abarquen principalmente el negocio
de la droga, ahora realizan y realizan más actividades ilegales como lo son los secuestros,
extorsiones, tráfico de personas y robo de combustible. De hecho, en el 2017, el 75 por ciento de los
homicidios dolosos en México estuvieron conectados con el crimen organizado, mientras que en
2016 se realizaron 571 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales 15.9
por ciento fueron consignadas y únicamente 1.9 por ciento de ellas terminó en sentencias
condenatorias, con un total de 12 individuos castigados. Todas estas situaciones han dificultado la
labor de las autoridades, ha desgastado al Ejército y ha puesto en mayor peligro a la población.
Así, por varios años, la estrategia de decapitar a las organizaciones, pero sin conseguir erradicarlas
ha provocado una fragmentación en la mayoría de los grupos criminales, dificultando la labor de las
fuerzas de seguridad, las cuales, en la actualidad, tienen que vigilar a un mayor número de grupos

más pequeños y, por lo tanto, más difíciles de controlar. La política se ha adentrado tanto en el
crimen organizado que el deslindarse uno del otro y que se alcance un poder político sobre el crimen
organizado parece más difícil que nunca, mas no imposible. Sin embargo, al igual que tomó tiempo
para que esto llegara a este punto, va a ser necesario ser pacientes y, a través del tiempo, hacer
todo lo posible para que el gobierno y su poder político alcancen un punto en el que logren combatir
y no buscar asociarse con el crimen organizado.
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